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                                   No hay tantos crímenes como dicen, aunque sobran razones para cometerlos. 
                                                                                                                                   Max Aub 
 

 

CRÉAME SEÑOR JUEZ… 

                                                                                                                                                                                                                           

Pues sí, señor Juez, yo conocí a la Perla a los pocos días de mudarse al barrio. Si hasta 

le puse el mote, que no es mote, más bien piropo si se fija bien. Se lo dije al Anselmo la 

primera vez que la vi: «¡Vaya perla, macho!». Y aunque se rió el muy cabr…, con per-

dón señor Juez, ya se le quedó. Estaba recién estrenadita en la barriada, sí señor, y a mí 

me la enseñó ese día el Anselmo que es un putero de los de órdago y se las conoce a 

todas. Y le juro que me quedé embobado cuando le vi esos ojos negros tan negros, y 

fíjese que no le digo las tetas, ni tampoco las cachas o el culo. Esos ojos…, que tías con 

unos ojos así yo no había visto ninguna. Y en esas que el Anselmo me dijo que fuése-

mos p’a donde ella estaba, algo adentro del portal de la casucha donde vivía. Porque eso 

sí, que la perla era una pizca rara, que parecía que se escondía de la gente. Que digo yo 

que sería manía de no ponerse como las otras, sentada a las puertas con las patas abier-

tas enseñando las bragas o el chumino y con el tetamen colgando al aire…  

   Sí, señor Juez, concre… eso. Que no me enrollo más. Voy y cojo del brazo al Ansel-

mo y le digo que para otro día, que voy con prisas, que me sé que le gusta de chulear-

las…, y a esa, con esos ojitos, delante mío cómo que no…  

  

¿Qué si la veía mucho? Sí y no. Verá usted, es que era más cara que las otras y a mí no 

me sobran los talegos. Pero yo no soy un putero como el Anselmo, no se confunda usted 

señor Juez, que yo de eso paso, que soy un tío sano. Desde que se me piró la chorva, 

alguna vez que otra, que antes ni probarlo. Pero no para rebajar el calentón, que para eso 
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ya tengo los cedés porno que vende el moro de la esquina del metro… No, si no sigo 

por ahí, es que me da hasta vergüenza contárselo… Si sólo se entera usted…  

  Es que a mí, señor Juez, ir de putas, lo que se dice ir de putas, no me gusta ná, ni aun-

que esté coloqueta, que en eso he salido rarito, lo reconozco. ¡Pero maricón no, ojito 

con eso! Que a mí me gustan las hembras como al que más… ¿Que por qué? Eso, y si 

no vas los colegas te endiñan que eres un maricón o un cagao, y te montan un cachon-

deo que p’a qué… 

   A mí quilar, lo que se dice echar un polvo, me gusta. Pero de natural, vaya. Sin que te 

metan en un cuartucho que atufa y te vayan con prisas nada más entrar. Que yo no he 

visto en mi vida tías más rápidas en despelotarse que las putas de mi barrio. Y luego se 

te ponen debajo a gritar y a moverse levantando las patas como si les hubiera dado un 

pasmo. Pero yo sé que lo hacen para que termines antes, les pagues y las dejes en paz. Y 

vas y les miras a los ojos, creo que ya le he dicho que los ojos de las pivas es lo que más 

me gusta… Sí, se lo he dicho… Pues eso, les miras a los ojos y parece que les das as-

cos, se lo juro, como si les molestase que les echen el polvo. Y digo yo que si les jode 

que no se metan en faenas, que bien que te engatusan primero…  

   Mire usted, señor Juez, yo seré muy raro, pero cuando estoy encima me parece que les 

estoy robando, aunque les pague, como si les quitase algo o las violase. Sí, sé que pare-

ce que digo tonterías, pero a mí me pasa. Y de esto ni palabra a los colegas… No, ya sé 

que nadie se va a enterar, ¡pero si supieran la de veces que he pagado y no he hecho 

nada, me iban a mentar de gilipollas para los restos! Ahora que eso sí, si les das palique, 

como si no tuvieses el cuerpo p’a follar, te tratan de lujo, y se ríen contigo, y te acari-

cian. Y algunas al final hasta te piden que les dejes chup… Eso, que usted ya entiende, 

como agradecidas o yo qué sé. Si serán raras las tías… 

   No, con la Perla era distinto. La Perla se quitaba la ropa despacito, mirándote con esos 
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ojos zalameros que enseguida se te ponía dura. Sí, perdón… Pues eso, yo iba dos veces 

al mes con la Perla, y más si tenía billetes. Y la miraba mucho a los ojos cuando me 

ponía encima, y los ojos le brillaban como mojados que daba gusto, y uno no quería 

acabar nunca para poder seguir mirándole a los ojos tan de cerca… Sí, perdone. Es que 

me emociono. Es que la Perla, era mucha Perla… Sigo, sí, ahora ya le cuento…  

 

Yo me desayuno todas las mañanas en el bar del Tomás, en la mesa que está junto a la 

ventana; mi café y unas porras que quitan el sentío… Sí, desde allí se ve el portal de la 

Perla, se ve muy bien, y a mí me gustaba verla allí asomadita por las mañanas. A ese… 

Sí, y bien marcado que lo tenía yo. 

   Ya me dio mala espina la primera vez que lo vi, que lo calé al segundo. Caminando 

despacito, sonriéndole a las putas adulón, con unos dientes de anuncio de pasta de dien-

tes… El menda era un guaperas de universidad, digo yo, por los libros que llevaba bajo 

el brazo. Sí, ¿verdad?... Ya sabía yo… Pero putero, el cabrón…  

   ¿Qué por qué? ¿Por qué si no pasaba por la calle de las putas? A santo de qué, daba 

ese rodeo. Ése era de los que les gusta que le digan cosas, pavonearse como un chulo. 

Sí, a mi me reventaba verlo cada mañana, todo maqueado, con su chupa de cuero, de las 

finas ¿eh?, no tipo macarra como las que se ven por el barrio, y mirando a la Perla. To-

dos los días se paraba en el portal y le hablaba… El menda se apoyaba en la pared que 

parecía que la sostenía, con unas hechuras de chulo que te cagas. Sí, señor Juez, me jo-

día… ¿Y yo qué se de que hablaban? Pero cada vez se entretenían más rato… No, no 

entró nunca, que yo sepa. Ese buscaba el polvo de gratis, por la cara. A ver si no, a qué 

otra cosa quedaron esa noche…  

    

¿Cómo me enteré? Por la Chuli. Era su mejor amiga y yo la conocía desde chaval, que 
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entonces ya apuntaba para puta… Me lo contó todo pipando carajillos a mi costa. Se 

había enamorado del guaperas, eso de seguro. Fíjese usted bien, de un niñato pijo, una 

mujer como esa, como si no hubiese hombres en el barrio… ¿De mí? No bromee con 

eso, que era puta, más fina que las otras, pero puta… 

   Quedaron para esa noche, la Chuli decía que como dos tortolitos. Y también me dijo 

que la Perla tenía muchos pajaritos en la cabeza y que no valía para el oficio, que no 

tenía estómago ni aguante ni n’a. Y tenía razón la tía… 

   No, yo me enteré de lo que le hizo esa misma noche. La Chuli fue a buscarme al bar 

del Tomás nada más se la encontró en la bañera, y de camino a la casa de la Perla me lo 

contó todo. La Chuli me decía que debía de tener un tornillo suelto, si no, no se expli-

ca… 

   La vi esa noche parada en la acera, arregladita, con un moño recogido y en vaqueros... 

Esperándolo. ¿Qué dónde estaba yo? Donde siempre, en lo del Tomás. ¿Enfadado dice? 

Claro, coño, ¿cómo iba a estar? Aunque de la película me enteré después. 

   Qué a lo mejor la Perla se pensaba que le iba a llevar de cañas, o al cine y esas cosas. 

La infeliz… No, no imagino nada, me lo dijo la Chuli, pero también se le notaba en la 

cara a la Perla… Pues que la tenía de tonta, así como ilusioná o yo qué sé. Yo no en-

tiendo a las chorvas. ¿Usted sí? No, vale, no importa. Ya sigo…  

   El menda se la recoge en el coche, de niñato pijo, entero tuneao, y se la lleva al des-

campado de atrás del campo de fútbol y le mete mano. Y la Perla que no, y el tío que 

por cojones se la folla allí mismo, o sea, que se la viola a mi entender. Seguro, seguro… 

Que hasta le dio un par de hostias para que se dejase. A la Perla, joder, que me lo conta-

ba la Chuli y se me realiaba en el cuello una mala leche… Y el tío termina y se fuma un 

cigarro con la Perla al lado todavía en pelotas y llora que te llora, y él riendo, el muy 

cabrón…  
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   Sí vale…, no digo más. Pero fíjese usted que hasta le echaba la ceniza en el chumino 

como si fuese el cenicero del coche, y luego va y la larga al descampado de un empujón 

cuando la Perla se le revuelve. Sí señor Juez, la dejó en mitad del descampado sola y en 

pelotas. La ropa se la tiró en la otra punta… 

    

Y yo a la mañana siguiente no me puede contener. Pero fue sin querer, señor Juez, le 

juro por mi madre mi alma que no pensaba hacerlo… 

   Cuando lo vi pasar tan fresco por delante de lo del Tomás, me acordé de la Perla 

muerta en la bañera, de toda esa agua roja y con los ojos vueltos p’al techo, negros ne-

gros y como mojados…  

   Y le juro señor juez que no sé cómo el plato se me rompió en las manos, y sin querer 

cojo el trozo más grande y me voy p’a él y le rebano el pezcuezo allí mismo, y lo miro 

desangrarse en la acera como un cerdo… Pero fue sin querer señor Juez, que yo sólo 

pensaba en hincharlo a hostias, pero se me fue la mano... 

   

   ¿Enamorado de la Perla? ¿Yo? Pero si era puta señor Juez… 

   A mí lo que me gustaba era mirarle esos ojos negros, tan negros y como mojados. 

   Pero enamorarme…  

   Lo hice sin pensar, sin querer, créame señor Juez… 

    

 


